
TÉRMINOS Y CONDICIONES StadioPlus

Propiedad e identificación de la web
Usted está visitando la página web stadioplus.com y/o stadio.plus titularidad de NS18,
S.L. (en adelante LA COMPAÑÍA).

Domicilio: Calle Játiva 15, 13, 46002, Valencia.

C.I.F.: B06863757

mail: info@stadioplus.com

NFTs o criptoarte

Definición
"NFT" significa cualquier token no fungible con seguimiento de cadena de bloques,
como los que cumplen con el estándar ERC-721, BEP721. “Propio” significa, con respecto
a un NFT, un NFT que usted ha comprado o adquirido legítimamente de una fuente
legítima, donde la prueba de dicha compra se registra en la cadena de bloques
correspondiente. “NFT comprado” significa un NFT de su propiedad. "Propiedad
Intelectual de terceros" significa cualquier patente de terceros (incluidas, entre otras,
solicitudes y divulgaciones de patentes), derechos de autor, secretos industriales,
marcas comerciales, conocimientos técnicos o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual reconocido en cualquier país o jurisdicción del mundo.

NFTs Originalidad, autenticidad y propiedad

Todas las ilustraciones ("Arte", "Obra (s)", "Obra (s)" o "Creación (es)") en la Plataforma
StadioPlus están representadas por un token criptográfico NFT único acuñado
exclusivamente por la unión entre un Artistas y un Deportista aprobado por “StadioPlus”
o el desarrollo de creaciones exclusivas por parte del artista.

Cada artículo StadioPlus ("Artículo (s)", "Token (s)", "Token (s) no fungibles" o "NFT (s)") es
acuñado por la propia plataforma utilizando los Contratos Inteligentes de StadioPlus
basados   en el Obra de arte original. Los artículos StadioPlus se rastrean y almacenan
para siempre en la cadena de bloques de Ethereum o Binance Smart Chain según
corresponda, lo que proporciona al comprador un registro permanente de autenticidad y
propiedad.



Creación de los NFTs

Solo los artistas y deportistas seleccionados y aprobados por StadioPlus pueden acuñar
sus NFTs para ser vendidos en la plataforma. Las obras de arte acuñadas y vendidas en
StadioPlus incluyen, entre otras: obras visuales, obras audiovisuales, animaciones, audio,
fotografías, obras en 3D, GIFS y otras obras digitales creativas.

Todos los NFTs acuñados en StadioPlus siguen el mismo esquema de creación y
propiedad.

En algunos el Artista es quien genera la obra gracias a su desarrollo intelectual y
creativo, el deportista cede sus derechos de imagen y StadioPlus aporta la tecnología
para la creación de NFT.  En el desarrollo de las líneas desarrolladas

Los costes e ingresos de las operaciones se reparten siguiendo el esquema anterior.
En adelante el conjunto de agentes creadores del NFT será nombrado como “El
Creador”.
.

Derechos de los compradores

Los compradores reciben un NFT que representa la obra de arte digital del
creador como una propiedad, pero no son dueños del trabajo creativo en sí.

Los compradores pueden mostrar, compartir y comerciar con la obra de arte
digital. No adquirirán la propiedad intelectual y creativa de la obra, ni los
derechos de imagen del deportista. .

Compra venta en la plataforma

Formas de compra del NFT
Esta plataforma está habilitada para comprar NFTs de la siguiente manera:

- Compra mediante precio fijo.
- Compra mediante subasta al alza. El procedimiento de subasta será explicado en

la propia ficha de producto.



Transferencia efectiva del NFT
La compra-venta efectiva será en el momento de pago tanto mediante Metamask o
tarjeta de crédito/débito. No obstante, desde StadioPlus generamos un proceso interno
de validación y seguridad que dura 24 horas. Tras ese periodo es cuando transferimos el
NFT de manera efectiva al comprador.
De la misma manera, junto con la transferencia del NFT es cuando hacemos el pago a
Artista y Deportista.

Forma de pago.
Se puede pagar vinculando sus billeteras digitales en MetaMask (https://metamask.io/)
y/o utilizando la pasarela de pago electrónico para monedas convencionales que
StadioPlus facilite.

Metamask es una billetera electrónica que le permite comprar, almacenar y realizar
transacciones utilizando la criptomoneda Ethereum o BNB. Antes de poner su Activo
Digital Único en Subasta o hacer una oferta para comprar un Activo Digital Único de otro
usuario, le pediremos que descargue la extensión MetaMask y conecte y desbloquee
sus billeteras digitales con MetaMask. Una vez que envía una orden para vender o
comprar un Activo Digital Único, su orden se pasa a MetaMask y MetaMask completa la
transacción en su nombre.

Usted comprende y acepta que, en caso de que deposite activos digitales o efectúe un
pago en una dirección incorrecta, es posible que no tengamos la capacidad y no
tengamos ninguna obligación ni obligación de devolverle dichos activos digitales o
dinero.. Esta sección se aplica independientemente de si controlamos la dirección de
destino.

Política de Devoluciones

Dado que está comprando una creación digital, todas las ventas son definitivas .

Las transacciones en la cadena de bloques son irreversibles, no podemos proporcionar
reembolsos. No tenemos la capacidad de cancelar, revertir o modificar ninguna
transacción en la red Ethereum.

Terceros

StadioPlus  puede depender de plataformas de terceros, incluidas, entre otras,
MetaMask para realizar transacciones . Nuestro Sitio puede contener enlaces a sitios

https://metamask.io/


web o aplicaciones de terceros (colectivamente, "Sitios de terceros"). StadioPlus  no
posee ni controla los Sitios de terceros. Usted comprende y acepta que el uso de
cualquier Sitio de terceros está sujeto a los términos de uso y / o política de privacidad
proporcionados por dicho Sitio de terceros. StadioPlus no es parte de ningún acuerdo de
este tipo. Debe revisar los términos de uso y / o la política de privacidad proporcionados
por dicho Sitio de terceros y debe realizar cualquier investigación que considere
necesaria o apropiada antes de proceder con cualquier transacción con un tercero.

StadioPlus  proporciona estos Sitios de terceros sólo para su conveniencia y no revisa,
aprueba, supervisa, respalda, garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a los
Sitios de terceros o sus productos o servicios. Utiliza todos los enlaces en sitios de
terceros bajo su propio riesgo. Cuando abandona nuestro Sitio, nuestro Acuerdo y
nuestras políticas ya no rigen. Podemos, pero no estamos obligados a hacerlo, advertirle
que está abandonando nuestro Sitio.

Postventa del NFT

Re venta y comercialización posterior a StadioPlus
El comprador del NFT podrá generar operaciones comerciales tales como la reventa.
En tanto a que será propietario legítimo del NFT podrá venderlo en cualquier
plataforma habilitada para ello al precio que considere.

Smart Contract y Royalties
Salvo disposición contraria en la ficha de producto de la plataforma, todos los NFTs
tendrán intrínsecamente un smart contract que establece que las transacciones
comerciales posteriores a la venta en StadioPlus generarán un 10% de rendimiento
económico a repartir entre Artista , Deportista y StadioPlus.

Plataforma web

Propiedad de la plataforma

Usted reconoce y acepta que StadioPlus posee todos los derechos, títulos e
intereses legales en y para todos los elementos de la Plataforma. Los gráficos,



diseño, sistemas, métodos, información, código de ordenador, software, servicios,
"apariencia", organización, compilación del contenido, código, datos y todos los
demás elementos de la Plataforma (colectivamente, los "Materiales StadioPlus" ) son
propiedad de NS18 y están protegidos por derechos de autor, imagen comercial,
leyes de patentes y marcas registradas, convenciones internacionales, otros
derechos de propiedad intelectual y de propiedad relevantes y las leyes aplicables.

Todos los Materiales StadioPlus son propiedad con derechos de autor de NS18 o sus
licenciantes, y todas las marcas registradas, marcas de servicio y nombres
comerciales contenidos en los Materiales StadioPlus son propiedad de NS18 o sus
licenciantes.

Salvo que se establezca expresamente en este documento, su uso de la Plataforma
no le otorga la propiedad ni ningún otro derecho con respecto a cualquier contenido,
código, datos u otros materiales a los que pueda acceder en o a través de la
Plataforma.



Conducta del usuario

Usted acepta que no violará ninguna ley, contrato, propiedad intelectual u otro
derecho de terceros, y que usted es el único responsable de su conducta mientras
accede o usa el Sitio o participa en el proceso de compra. Usted acepta que cumplirá
con este Acuerdo y no:

● Usará los NFTs de cualquier forma que sea contraria a su concesión de
derechos sobre los NFTs;

● Proporcionar información falsa o engañosa a StadioPlus;
● Usar o intentar usar la Cuenta de otro usuario sin la autorización de dicho

usuario y StadioPlus;
● Usar el Sitio de cualquier manera que pueda interferir, interrumpir, afectar

negativamente o inhibir a otros usuarios para que disfruten plenamente del Sitio,
o que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar el funcionamiento del
Sitio de cualquier manera;

● Realizar ingeniería inversa en cualquier aspecto del Sitio, o hacer cualquier cosa
que pueda descubrir el código fuente o eludir o eludir las medidas empleadas
para prevenir o limitar el acceso a cualquier Servicio, área o código del Sitio;

● Intentar eludir cualquier técnica de filtrado de contenido que empleemos, o
intentar acceder a cualquier función o área del Sitio a la que no esté autorizado
a acceder;

● Usar cualquier robot, araña, rastreador, raspador, secuencia de comandos,
extensión del navegador, lector fuera de línea u otros medios automatizados o
interfaz no autorizados por nosotros para acceder al Sitio, extraer datos o
interferir o modificar de otra manera la representación de las páginas o la
funcionalidad del Sitio

● Utilizar los datos recopilados de nuestro Sitio para contactar a personas,
empresas u otras personas o entidades;

● Utilizar los datos recopilados de nuestro Sitio para cualquier actividad de
marketing directo (incluidos, entre otros, marketing por correo electrónico,
marketing por SMS, telemarketing y marketing directo);

● Omitir o ignorar las instrucciones que controlan todo el acceso automatizado al
Sitio; o

● Utilice el Sitio para cualquier propósito ilegal o no autorizado, o participe,
fomente o promueva cualquier actividad que viole este Acuerdo.

● Manipular el precio de cualquier artículo (por ejemplo, NFT) en una Subasta o
interferir con la Subasta, listado o perfil de cualquier otro usuario;

● Participar en cualquier comportamiento coercitivo, engañoso y / o manipulador
relacionado con una venta o subasta, incluido el uso de tácticas de licitación
coercitivas, engañosas y / o manipuladoras;

● Publicar contenido falso, inexacto, engañoso, difamatorio o calumnioso;



● Distribuir o publicar spam, comunicaciones electrónicas masivas o no
solicitadas, cartas en cadena o esquemas piramidales;

● Distribuir virus o cualquier otra tecnología que pueda dañar a StadioPlus o los
intereses o propiedad de los usuarios;

● Publique cualquier contenido de odio;
● Utilice la Plataforma Ethereum para llevar a cabo cualquier actividad ilegal, que

incluye, entre otros, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o la
participación deliberada en actividades diseñadas para afectar negativamente
el desempeño de la Plataforma Ethereum o el Sitio.

Propiedad de la marca, contenidos y diseño de la plataforma

El logotipo de StadioPlus y cualquier producto o nombre de servicio de StadioPlus,
logotipos o eslóganes que puedan aparecer en el Sitio o Servicio son marcas
comerciales de StadioPlus y no pueden copiarse, imitarse ni usarse, en su totalidad o
en parte, sin nuestro permiso previo por escrito.

No utilizará, copiará, adaptará, modificará, preparará trabajos derivados de, distribuirá,
licenciará, venderá, transferirá, exhibirá públicamente, ejecutará públicamente,
transmitirá, difundirá ni explotará de ninguna otra manera el Sitio o el Contenido.

No puede utilizar ninguna metaetiqueta u otro "texto oculto" que utilice "StadioPlus" o
cualquier otro nombre, marca comercial o nombre de producto o servicio de
StadioPlus o nuestras afiliadas sin nuestro permiso previo por escrito. Además, la
apariencia del Sitio y el Contenido, incluidos, entre otros, todos los encabezados de
página, gráficos personalizados, Los iconos de los botones y las secuencias de
comandos constituyen la marca de servicio, la marca comercial o la imagen comercial
de StadioPlus no pueden copiarse, imitarse ni utilizarse, en su totalidad o en parte, sin
nuestro permiso previo por escrito. fabricante, proveedor o de otro modo no constituye
ni implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de StadioPlus sin nuestro
permiso previo por escrito.

Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas, nombres de
productos y nombres o logotipos de StadioPlus mencionados en el Sitio son propiedad
de sus respectivos dueños y no pueden copiarse, imitarse ni usarse, en su totalidad o
en parte, sin el permiso del titular de la marca comercial correspondiente. La referencia
a cualquier producto, servicio, proceso u otra información por nombre, marca
comercial, fabricante, proveedor o de otro modo no constituye ni implica respaldo,
patrocinio o recomendación por parte de StadioPlus.



Asunción de riesgo

El usuario Acepta y reconoce:
● Los precios de los NFTs y las criptomonedas son extremadamente volátiles.
● Usted es el único responsable de determinar qué impuestos, si los hay, se

aplican a sus transacciones de NFT. Ni StadioPlus ni ninguna otra parte de
StadioPlus es responsable de determinar los impuestos que se aplican a las
transacciones de NFTs.

● Existen riesgos asociados con el uso de una moneda basada en Internet, que
incluyen, entre otros, el riesgo de hardware, software y conexiones a Internet, el
riesgo de introducción de software malicioso y el riesgo de que terceros puedan
obtener acceso no autorizado a la información almacenada en su billetera.
Acepta y reconoce que StadioPlus no será responsable de ningún fallo de
comunicación, interrupciones, errores, distorsiones o retrasos que pueda
experimentar al usar billeteras electrónicas (Metamask) y/o otras pasarelas de
pago.

● StadioPlus no se hace responsable ante usted o cualquier tercero de la pérdida
de beneficios o cualquier daño indirecto.

Jurisdicción y legislación aplicable.

Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de la
presente Licencia, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los
tribunales de Valencia (España), renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o
futuros.


